
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL 
SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA VIGÉSIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 
DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura de las Actas de las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de julio del 2020; y 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio del 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y  comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a 
esta sesión se procede a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al 
Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 

 
En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea 
Nallely León García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Catarino Olea 
Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con 
el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta 
que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 14 de los 16 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
declara quórum legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se 
realicen. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 630 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expone que se da cuenta de la iniciativa que emite el Regidor José 
Francisco Martínez Gabriel: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco Martínez 
Gabriel, en uso de la facultad de que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como por los numerales 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa 
de Trámite que aprueba la implementación de medidas y acciones en materia de atención y 
puntual seguimiento a las recomendaciones y macrorecomendaciones emitidas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, concernientes a este Ayuntamiento; de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Derechos Humanos son considerados como el “conjunto de facultades, prerrogativas, 
libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los 
recursos y mecanismos de garantía de todos ellos, que se reconocen al ser humano, considerado 

individual y colectivamente”.
1
 

 
“Aunque los Derechos Humanos, en su problemática filosófica, religiosa, política y social han sido 
una preocupación desde tiempos remotos en el devenir histórico de la humanidad, su 
reconocimiento jurídico constituye un fenómeno relativamente más reciente, producto de un 

lento y penoso proceso de formulación normativa que ha atravesado por diversas etapas”.
2
 

 
Con relación a lo anterior, el orden normativo mundial ha ido progresando en materia de 
Derechos Humanos, reconociéndolos y protegiéndolos, por su parte el Estado Mexicano, a través 
de la Constitución Federal del año de 1917, fue pionero en constituir e instaurar los derechos de 
los campesinos, de los trabajadores y los derechos en materia de educación. Dicha Constitución 
ha sido objeto de diversas reformas en materia de Derechos Humanos y, sin duda, la mayor de 
ellas la efectuada el día 10 del mes de junio del año de 2011, por medio de la cual se 
constitucionaliza el término de “Derechos Humanos” y se otorga un rango prevalente a los 
tratados internacionales de la materia, permutando dichos derechos a mandatos imperativos 
que obligan a todas las autoridades a su observancia y garantía, con lo cual se sientan las bases 
para el reforzamiento tanto del sistema jurisdiccional, como no jurisdiccional de los Derechos 

Humanos.
3
 

 
En el mismo tenor de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 4, es 
clara en establecer lo siguiente: 
 

“se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del 
Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
2 Diccionario Jurídico Mexicano, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
3 http://cedhj.org.mx/antecedentes_historicos.asp 



 

 

Derechos Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno 
Federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo 
vital consistente en el eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las 
condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida…Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.” 

 
Ahora bien, en nuestro Municipio y al ser el Ayuntamiento de Tonalá la autoridad obligada a 
respetar y garantizar los Derechos Humanos en el ámbito de su competencia, la presente 
Administración ha incorporado en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 
“estrategias transversales para regir la política ciudadana con el objetivo de unificar las acciones 
emprendidas por el gobierno municipal en grandes temas como igualdad sustantiva, derechos 

humanos, participación ciudadana y gobernanza”,
4
 estableciéndose que la transversalización en 

materia de Derechos Humanos “tiene como objetivo la prevención y la eliminación de prácticas 
que afectan directamente al ciudadano en el ejercicio de su vida diaria en un entorno municipal, 
a través de la sensibilización. Transversalidad es tener una trama de posibilidades y estrategias 

que promuevan la vivencia y convivencia de la cultura por la paz”
5
 y el respeto irrestricto de 

todos los derechos humanos en el Municipio. 
 
Una vez expuesto lo anterior, es importante señalar que nuestro Municipio, en cuanto a la 
reglamentación en materia de Derechos Humanos, establece lo siguiente en el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

“Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés general, desarrolla las 
atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento, así como la estructura orgánica de la 
Administración Pública Municipal, por lo cual la prestación de los servicios públicos, el ejercicio 
de la función y la gestión pública del Gobierno Municipal, se sujetarán a los principios rectores 
siguientes: 

… 

XII.  Respeto irrestricto a las garantías individuales y derechos humanos;…”. 
 
“Artículo 24.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio municipal, goza de 
las garantías individuales y los derechos humanos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que México sea parte y la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, siendo obligación fundamental de las autoridades 
municipales salvaguardar su cumplimiento. 

En el municipio todo individuo es igual ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacionalidad, vecindad, raza, sexo, religión, idiosincrasia, preferencia 
política, discapacidad física o mental, o cualquier otra circunstancia de carácter personal o 
social, para tal efecto las autoridades municipales velarán porque se respeten las garantías 
individuales y los derechos humanos de las personas.” 
 
“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

I.  Preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en el título primero de 

                                                 
4 http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Plan%20Municipal%20Desarrollo%20y%20Gobernanza%202018-2021.pdf 
5 http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Plan%20Municipal%20Desarrollo%20y%20Gobernanza%202018-2021.pdf 



 

 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las condiciones necesarias 
para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales, que promuevan en la población una conciencia solidaria y de 
corresponsabilidad;…”. 

 
“Artículo 36.-Las autoridades municipales colaborarán y se coordinarán con las instancias de 
gobierno federal y estatal para conservar y restablecer las condiciones de gobernabilidad en el 
municipio en el marco de sus facultades y atribuciones, garantizando el respeto de las garantías 
individuales y los derechos humanos.” 
 
“Artículo 97.-La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público denominado 
Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

IX.  Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos se solicitan en materia 
de derechos humanos a los servidores públicos municipales;…”. 

 
En consecuencia, con fecha del día 11 del mes de diciembre del año de 2018, en Sesión Solemne, 
el Gobierno Municipal de Tonalá suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, donde el Presidente Municipal de Tonalá, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, recalcó la importancia de firmar dicho convenio para velar por los Derechos 
Humanos de la población, manifestando que “los derechos humanos serán una asignatura 
primordial para nuestra administración. Trabajaremos para garantizar la igualdad y la no 

discriminación de la sociedad tonalteca”.
6
 

 
A su vez y a fin de dar cumplimiento a la obligación de este Gobierno Municipal para proteger y 
garantizar el respeto a los Derechos Humanos, es que se propone la presente iniciativa para 
aprobar la implementación de medidas y acciones en materia de atención y puntual seguimiento 
a las recomendaciones y macrorecomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos concernientes a este Ayuntamiento, para lo cual se considera indispensable que su 
Dirección Jurídica, conforme lo establecido en la fracción IX del artículo 97 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, lleve a 
cabo las siguientes funciones: 
 
-  Proponer, en coordinación con la Sindicatura y la Dirección de Dictaminación y Normatividad, 

actualizaciones y reformas a los reglamentos municipales a fin de que alcancen una 
armonización jurídica en materia de derechos humanos de acuerdo a los estándares estatales, 
nacionales e internacionales; 

-  Ser el enlace con todas las áreas o dependencias del Ayuntamiento en relación con las 
notificaciones, requerimientos y peticiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; 

-  Oír y recibir quejas, archivos, medidas cautelares, recomendaciones, conciliaciones y actas de 
investigación emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

-  Revisar el nivel de cumplimiento y el estado procesal que va teniendo cada una de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta cumplir de 
manera cabal los puntos recomendatarios y petitorios que hayan sido aceptados por el 
Gobierno Municipal, tendiendo como criterio las medidas suficientes para garantizar la no 
repetición de las violaciones a los derechos humanos; y 

-  Gestionar convenios de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas para 

                                                 
6 https://tonala.gob.mx/portal/2018/12/11/tonala-y-cedhj-firman-convenio-de-colaboracion-capacitaran-a-policias/ 



 

 

promover una cultura de derechos humanos y paz en escuelas de todos los niveles educativos. 
 
Por último, es importante manifestar que debido a las condiciones presupuestarias de este 
Ayuntamiento y con el claro propósito de maximizar los recursos materiales y humanos con los 
que se cuenta, se razona prudente y viable que la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, a 
través del personal que ya tiene asignado, implemente las funciones sugeridas y ya mencionadas. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que, conforme lo 
establecido en la fracción IX del artículo 97 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y a través del personal que ya tiene 
asignado, lleve a cabo las siguientes funciones: 
 
-  Ser el enlace con todas las áreas o dependencias del Ayuntamiento en relación con las 

notificaciones, requerimientos y peticiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; 

-  Oír y recibir quejas, archivos, medidas cautelares, recomendaciones, conciliaciones y actas de 
investigación emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

-  Revisar el nivel de cumplimiento y el estado procesal que va teniendo cada una de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta cumplir de 
manera cabal los puntos recomendatarios y petitorios que hayan sido aceptados por el 
Gobierno Municipal, tendiendo como criterio las medidas suficientes para garantizar la no 
repetición de las violaciones a los derechos humanos; y 

-  Gestionar convenios de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas para 
promover una cultura de derechos humanos y paz en escuelas de todos los niveles educativos. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, designe dentro de su personal al servidor público que llevará a cabo 
las funciones mencionadas en el punto primero del presente acuerdo; notificando de ello, 
mediante el correspondiente oficio, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento, a notificar el presente 
acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, se 
apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; en 
consecuencia y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 



 

 

de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con 
registro de oradores en torno a este tema.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo 
indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


